
 

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES 
 

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS 

 

Desde las 08:00 horas del día  06/03/2015 hasta las 08:00 horas del día 09/03/2015. 
 
06/03/2015. Hora de aviso: 09:16.  Hora de regreso: 10:26.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: ARTZUA (LASARTE), 0. 

Arqueta que emite vapores con olor extraño. 
Policía local nos indica un agujero junto a una arqueta, del que según una patrulla 

de ertzaintza salía vapor y olor extraño. Cuando llegamos al lugar no se aprecia nada 
extraño. Se introducen dos explosímetros  por el agujero y no indican presencia de 
gases inflamables ni sulfhídrico. Se vuelve a tapar el agujero con piedras. 

 Esta arqueta necesita ser reparada. Policía local nos indica que ha tomado una 
muestra del agua de la arqueta. 

 
l06/03/2015. Hora de aviso: 17:08.  Hora de regreso: 17:26.  

INCIDENTE: RECOGIDA DE MATERIAL, en VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: 
FRAY ZACARIAS MARTIN, 0. 

Maniobras de intervención 
 
l06/03/2015. Hora de aviso: 17:27.  Hora de regreso: 20:24.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE ARMENTIA, 0. 

El edifico presenta muy mal estado. 
Utilizamos las 16 vallas que se encontraban en el lugar, dejando ancladas 9 de 

ellas en la acera por medio de barraqueros. Posteriormente reforzamos la unión de las 
vallas con bridas de plástico y alambre. 

Dejamos una anchura en la acera de más de 1,20 metros. Las vallas se 
encuentran colocadas a una distancia de más de 3 metros de la fachada del edificio, 
alcanzando los 4,5 metros justo enfrente del mayor abombamiento (la parte más 
afectada de la fachada). 

Se hace a requerimiento del Oficial del servicio. 
 

 
l06/03/2015. Hora de aviso: 20:27.  Hora de regreso: 22:03.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,  en VITORIA -
GASTEIZ, Calle/Plaza: DIAZ DE MENDIVIL, 

Grieta en la fachada, justo en la esquina que da a Gernikako arbola. 
Se retiran unos 14 ladrillos de caravista que están sueltos y se encinta una zona 

que se encuentra agrietada pero que los ladrillos estaban sanos. 
Se comunica a los administradores la necesidad de arreglar la fachada y dejamos 

una zona con cinta hasta que vengan para reparar la parte más afectada. 
 
l06/03/2015. Hora de aviso: 20:57.  Hora de regreso: 21:40.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,..., en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN, 0. 

Tapar un cristal de la puerta de un establecimiento que han roto. 
Se pone un tablero de aglomerado (70cmx180cm) y se sujeta con alambre. 

 
l07/03/2015. Hora de aviso: 16:13.  Hora de regreso: 16:43.  

INCIDENTE: SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN DE VELASCO 



 

La Ertzaintza solicita la presencia de una escala para acceder a una vivienda. 
Una vez en el lugar, se permanece allí a la espera, hasta que finalmente comunican 

que ya no es necesaria nuestra presencia. 
 
l07/03/2015. Hora de aviso: 20:31.  Hora de regreso: 23:00.  

INCIDENTE: PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0. 

Prevención en partido de baloncesto. Sin incidentes. 
 

l08/03/2015. Hora de aviso: 12:14.  Hora de regreso: 13:06.  
INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA -

GASTEIZ, Calle/Plaza: PABLO PICASSO 
Fuga de agua en el patinillo de la conducción del agua caliente. 
En el falso techo de la planta baja gotea de forma persistente. 
Se cierra la llave pero se observa que sigue fugando por un tapón de cobre. Por lo 

que se recomienda avisar a la empresa responsable del mantenimiento. 
 
l08/03/2015. Hora de aviso: 21:24.  Hora de regreso: 22:22.  

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO, en 
VITORIA -GASTEIZ, Calle/Plaza: PAULA MONTAL 

Apertura de puerta con peligro de incendio. Placa de vitrocerámica encendida. 
No se producen daños. 
Se entra por una ventana y se pone a cero la vitrocerámica y se abre la puerta 

para que entre la demandante. 


